
 

 
 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de Marzo de 2022 

 

Autoridades eclesiales y  

Cuerpos ministeriales 

de la ecúmene latinoamericana 

  

Ref.: Ciclo de Cursos para la Actualización de la Praxis Ministerial 2022-2024 de 

la Red Ecuménica de Educación Teológica 

 

Apreciadas hermanas y hermanos en Cristo, 

          ¡Gracias y Paz en nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén!  

La Red Ecuménica de Educación Teológica (REET) (https://reet.org.ar/) es un 

espacio académico que patrocinan una serie de iglesias del protestantismo 

rioplatense, a las que las une una centenaria y fecunda tradición y empeño común 

en el ámbito de la educación teológica.  

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles que, como 

producto de una iniciativa de colaboración con la Conferencia Ministerial Plenaria 

(CMP) de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), REET iniciará un ciclo 

trienal de cursos especialmente orientado a brindar un espacio de actualización 

formativa a personas en el ejercicio de ministerios ordenados o consagrados 

(pastores/as, diáconos/as, sacerdotes, religiosos/as, etc.) que pertenezcan a las 

múltiples comunidades, Iglesias y denominaciones del vasto campo de la ecúmene 

cristiana latinoamericana. 

Varios son los factores que fundamentan la generación de “Ciclo de Cursos para 

la Actualización de  la Praxis Ministerial”, entre los cuales destacamos dos, a saber. 

En primer lugar, la situación crítica que atraviesa la humanidad en el actual 

escenario de postpandemia. El virus Covid-19 ha afectado profundamente las 

formas de vida humana y varios de sus referentes habituales de anclaje: 

vincularidad, socialidad y comunitariedad, economía y reproducción de la vida en 

sus niveles básicos, sistema de salud y redes de cuidado y contención, 

representación política, “infodemia” y producción del sentido, entre otros. Esta 

realidad desafía profundamente la creatividad y audacia evangélica para 

acompañar aquellas transformaciones urgentes y necesarias para que la vida sea 

vivible dignamente por todos y todas. 

https://reet.org.ar/


 

 
En segundo lugar, destacamos la praxis ministerial propiamente dicha. Un servicio 

que no se realiza en el aire o de modo abstracto, sino inserto en comunidades y 

grupos humanos atravesados por todas las circunstancias mencionadas en el 

párrafo anterior, y más. La realidad del ministerio, tanto desde su sentido 

teológico como desde su realización histórica, también atraviesa su propia crisis, 

generándonos preguntas y perplejidades. Las múltiples funciones y 

responsabilidades que caen en los ministros y las ministras devienen en procesos 

que a menudo afectan la salud integral tanto de quienes ejercen el ministerio 

como de sus comunidades. La preocupación por la conservación y reproducción 

de la vida eclesial suele alienarnos del sentido evangélico del ministerio; y nos 

desentiende de una reflexión integral y profunda que nos haga repensarlo 

encarnado en el aquí y ahora. Muchos modelos o paradigmas de praxis ministerial 

reproducen -quizá- “la luz de una estrella que ya no existe”. Es necesario repensar 

y renovar la praxis del ministerio tanto de cara a la historia concreta que nos 

atraviesa, como de una hermenéutica bíblico-teológica que nos a ayude a avivar 

las brasas del Espíritu de Jesucristo que aún arden en medio de las cenizas, para 

volver a encender la pasión por el servicio a la missio Dei, la edificación de 

nuestras comunidades de fe y su testimonio abierto a todo el pueblo de Dios. 

En relación con lo expresado en la fundamentación, el presente ciclo de cursos se 

propone los siguientes objetivos generales alineados y secuenciados con los 

momentos del método teológico-pastoral latinoamericano, popularmente conocido 

como “ver-juzgar-actuar”. 

 Propiciar un ámbito de discernimiento crítico sobre las problemáticas y 

desafíos de nuestro presente histórico en sus diversos aspectos y 

contextos: socio-cultural, eclesial y ministerial, entre otros (ver-analizar) 

 Proveer herramientas teórico-conceptuales actuales de las diversas 

disciplinas y desde un enfoque interdisciplinario para la comprensión tanto 

de la realidad histórica como de la praxis ministerial (juzgar/interpretar) 

 Suscitar una praxis renovada y transformadora en el ejercicio de los 

ministerios eclesiales. (actuar-transformar) 

Sus principales ejes temáticos serán: 

1) Análisis de la realidad y praxis ministerial 

2) Perspectivas históricas de la praxis ministerial 

3) Hermenéutica bíblica y reinterpretación del ministerio 

4) Sistematización teológica renovada del sentido del ministerio 

5) Ministerialidad y edificación de la comunidad. Desafíos actuales 

6) Taller de Planificación Pastoral. 

Cada uno de los 6 ejes se desarrollará durante un curso trimestral. Si bien cada 

curso tiene un inicio, desarrollo y conclusión en sí mismo, al mismo tiempo se 

encuentra vinculado en una secuencia metodológico-pedagógica con el resto de 

los cursos o contenidos. Los primeros dos cursos son parte del “ver”, el tercero y 



 

 
el cuarto hacen las veces del “juzgar” y, finalmente, el quinto y el sexto 

constituyen el “actuar”.  

El ciclo, por tanto, logrará mayor fecundidad en su realización completa. El tercer 

objetivo, enunciado arriba, se traduce en la elaboración de una planificación para 

renovar la vida pastoral de las comunidades y la praxis ministerial. La cohesión, 

solidez y articulación interna de ese plan está en estrecha relación con la 

realización de los cinco cursos anteriores. 

En cuanto a su metodología cabe destacar que el ciclo de cursos se desarrollará 

de modo completo a distancia bajo la modalidad “on-line” a través de un aula 

virtual (AV) del campus en línea de REET. La propuesta lectiva alternará 

actividades asincrónicas y sincrónicas, tales como videoconferencias a través de 

la cuenta que REET posee en la plataforma “Zoom”. 

Cada uno de los cursos presentará su programa en el que constará la 

fundamentación, los objetivos, contenidos y se especificará en sus rasgos 

generales la propuesta de evaluación. 

Tal como fue explicado, el método global que articula los contenidos y el proceso 

de aprendizaje de todos los cursos en conjunto es el “ver-juzgar-actuar”.  La 

metodología y propuesta de trabajo, por tanto, contempla la integración y 

vinculación de los contenidos en una secuencia que culminará, el último trimestre, 

con la elaboración de una planificación pastoral para ser llevada adelante en la 

comunidad donde sirve cada ministro/a. 

En base a criterios definidos en conjunto con la CMP, la propuesta formativa 

desarrollará sus contenidos e instancias a través de 6 cursos de duración trimestral 

(12 semanas), los cuales se ofrecerán a lo largo de 3 años, dictándose uno durante 

el primer cuatrimestre del calendario académico de REET y otro durante el 

segundo. En el cuadro que sigue a continuación se consignan algunos detalles 

sobre la secuencia del dictado de los cursos a lo largo de los tres años.  

 

AÑO TRIM MESES CURSO 

 

2022 

1° Abr-May-Jun Análisis de la realidad y praxis 

ministerial 

2° Sep-Oct-Nov Perspectivas históricas de la praxis 

ministerial 

 

2023 

1° Abr-May-Jun Hermenéutica bíblica y 

reinterpretación del ministerio 

2° Sep-Oct-Nov Sistematización teológica renovada 

del sentido del ministerio 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wkz6wmCTfw
https://campusreet.educativa.org/acceso.cgi


 

 
 

2024 

1° Abr-May-Jun Ministerialidad y edificación de la 

comunidad. Desafíos actuales. 

2° Sep-Oct-Nov Taller de Planificación Pastoral 

 

La participación en los cursos requiere el pago de un arancel, de acuerdo a los 

valores vigentes para la oferta académica de REET (ver cuadro de valores aquí).  

En el caso de inscripciones grupales o institucionales, el costo de la 

matrícula podrá estar sujeto a bonificaciones parciales significativas, a 

ser concertadas con la coordinación de REET.  

Toda clase de consultas o pedido de aclaración relativo a la propuesta, así como 

solicitudes de inscripción, podrán ser realizadas a través del correo 

secretaria@reet.org.ar o del catálogo del campus en línea de REET, mediante su 

sistema de auto-inscripción.  

A la espera de que nuestra propuesta sea bien recibida y que, con la ayuda de 

Dios, pueda servir a los complejos requerimientos y desafíos asociados a la 

actualización de la praxis ministerial actual, nos despedimos con fraternales 

saludos en Cristo Jesús - Señor de nuestro servicio. 

“Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 

vosotros será vuestro servidor,  y el que quiera ser el primero entre vosotros será 

vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 

y para dar su vida en rescate por muchos.” (Mt. 20,26-28) 

 

 

      

     Pastor Carlos Kozel      Prof. Dr. Daniel C. Beros 

     Presidente de la CMP/IERP                             Coordinador REET 

https://reet.org.ar/arancelesymediosdepago/
mailto:secretaria@reet.org.ar
https://campusreet.educativa.org/catalogo.cgi

